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Editorial

El año nuevo
Empecemos con fe

Cada año que empieza nos encuentra abriendo la

puerta hacia el futuro con dudas y miedos por lo que

está por venir. ¿Será este año igual al anterior? ¿Será

mejor? ¿Qué dicen los diarios? ¿Qué dicen los exper-

tos? Ya empezamos con terribles amenazas de la fuer-

zas guerrilleras mundiales. En el país la inseguridad

nos agobia a todos. El mundo entero se ha vuelto inse-

guro, no importa donde vayamos.

Agreguemos a esto, las drogas. Agreguemos la

inestabilidad matrimonial como nunca la hemos visto

en nuestro medio, agravada por la confusión de quie-

nes conforman la pareja. Según la ley natural un hom-

bre y una mujer se unen en matrimonio para amarse,

acompañarse y para perpetuar la especie. Así lo dis-

puso nuestro Creador. Pero vemos que el hombre nun-

ca está satisfecho con lo que Dios ha dispuesto. Quie-

re dar vuelta las cosas y alterarlas según su albedrío.

Entonces para muchos el año empieza mal. Para

otros regular. Pero para los que tienen fe en Dios el

año empieza bien. Él no nos abandona. Debemos for-

talecernos para la batalla que comienza. Durante las

vacaciones, seguramente, hemos elaborado algunas

resoluciones que queremos implementar en nuestra

vida durante los próximos meses. Hay entre esas reso-

luciones temas de vital importancia para nuestro futu-

ro espiritual. Cuando reflexionamos vemos que el año

pasado también las habíamos incluido quizás sin

haber podido cumplirlas. Entramos en pánico. ¿A qué

porción de La Biblia podemos recurrir para obtener

una ayuda eficaz y llevarlas a feliz término?

Vemos que hay varios héroes de Dios a los cuales

podemos imitar y extraer una enseñanza válida.

Tomemos, por ejemplo a Josué. Antes de morir

Moisés, Dios le ordenó que nombrara a Josué como su

sucesor. Ser sucesor de Moisés era una responsabili-

dad enorme, porque implicaba suplantar a quien

fuera uno de los paladines más destacados del pueblo

de Israel. Una responsabilidad que Dios se dio cuenta

le pesaba enormemente a Josué. Cuando leemos el

capítulo uno de Josué versículo nueve, donde Dios le

asegura que tenga fe, que Él siempre estaría con él: "Yo

soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No

tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y
Dios, estaré contigo dondequiera que vayas".

Si Moisés tuvo la gran responsabilidad de sacar a

los israelitas de Egipto y cruzar el Mar Rojo, a Josué le

tocó terminar la saga, cruzar el Jordán y desalojar a

los habitantes de la Tierra Prometida y así hacer efec-

tivo lo prometido por Dios. Las aguas del río estaban

en la época de mayor caudal; sin embargo, Josué dio

la orden de que el pueblo se preparara para cruzar.

Adelante iba el Arca, llevada por los sacerdotes, y qui-

nientos metros más atrás, el pueblo. Así fue que en el

momento en que los sacerdotes tocaron con sus pies

el río Jordán, se abrieron las aguas y todo el pueblo

pasó sin inconvenientes.

Esto fue solo el principio de la gran tarea que

tenían por adelante, ya que tardaron años en comple-

tar la conquista.

Nosotros ya cruzamos el umbral del año, los

meses venideros traerán sus problemas, pero también

sus hermosos momentos. Las murallas de Jericó, la

primera ciudad que tomaron, cayeron milagrosamen-

te. Obedecieron las instrucciones de Dios y con fe

conquistaron su primer objetivo. Así fueron progre-

sando, no sin algunos inconvenientes, pero Dios les

había asegurado la victoria. Sigamos nosotros también

confiando en el Señor cada día, no preocupándonos

más que por un día a la vez.

Tomemos las palabras de aliento del versículo

mencionado ". ...No tengas miedo ni te desanimes, por-

que yo, tu Señor y Dios, esta-

ré contigo...". Anotemos el

versículo en un lugar visible

y cuando llegue un problema

leámoslo, sabiendo que las

promesas de Dios siempre

se cumplen. Que nuestra fe

mantenga en alto nuestro op-

timismo, y aunque haya es-

collos, sepamos que el Señor

siempre estará con nosotros.

Amén.
Amold Dodds,

Director de la Revista San Andrés
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La apologética en un mundo posmoderno

Transformando la verdad
William Edgar

Fue educacional, si no angustioso, leer algunos perió-

dicos universitarios inmediatamente después del 11

de septiembre de 2001. Los estudiantes con frecuen-

cia estaban sobresaltados por la crueldad de los actos

de terrorismo y no tenían ningún problema en llamar-

los "malos". Algunos profesores, sin embargo, tenían

una perspectiva diferente. "No nos han escuchado"

fue su retórica. En el intercambio vigoroso que inun-

dó las páginas de estas publicaciones, algunos cues-

tionaron la conveniencia de llamar algo bueno o

malo, o correcto o incorrecto. "No tiene que ver con

absolutos, sino con perspectiva y poder" fue la triste

súplica.

Para efectos de discusión, asumamos que hay alguna

verdad en la pretensión que somos una cultura pos-

moderna. La central pretensión negativa de los pos-

modernistas es que debemos ser "sospechosos de las

meta-narrativas".

Esta manera inusual de expresar las cosas simple-

mente significa que no puede confiarse ni en los rela-

tos de realidad que encuadran conceptos universales,

ni en los sistemas "coherentes" de la ética. Dichos rela-

tos y sistemas forman parte -por ejemplo- del cristia-

nismo y del marxismo, pero inevitablemente, según

los posmodernistas, resultan en violencia y coerción.

Y por eso el posmodernismo reemplaza al modernis-

mo, que trató de fundar la vida humana en las meta-

narrativas construidas humanamente, y que fracasó

bajo sus propias expectativas no realísticas.

Esta pretensión posmoderna ha sido proclamada en

varios sitios. Al nivel universitario significa lo si-

guiente: el conocimiento no tiene que ver con la ver-

dad, sino con el poder. Michel Foucault, el fascinante

y frustrado historiador social francés, ha explicado

cómo la búsqueda para el poder ha resultado en el

desarrollo de conocimiento en varias áreas. Por ejem-

plo, él cree que la higiene moderna no es simplemen-

te algo bueno por lo que debemos estar agradecidos,

sino también algo con lo cual debemos ser cautelosos

porque implica que les da control sin precedente a los

padres sobre los niños y a los médicos sobre sus

pacientes menos educados.

¿Cuáles pretensiones positivas hacen los posmoder-

nistas?

Ellos dicen que deberíamos reconocer que no necesi-

tamos grandes esquemas filosóficos para hacer algún

bien. Por ejemplo, la experta en ética Edith Wyscho-

grod, quiere que abandonemos la teoría moral y sim-

t

plemente actuemos como "santos posmodernos", que

simplemente sienten un "deseo excesivo" en tratar de

aliviar el sufrimiento de los demás. El equivalente

común y corriente de este punto de vista se encuentra

en el modelo terapéutico de relaciones humanas: "No

me ofendas, y sé sensible a mi punto de vista".

Se encuentra también en la filosofía de Bob Pittman,

el presidente fundador de MTV, quien dice que la

mejor programación es "no narrativa", y que le hace

sentirse bien más que darle algún conocimiento obje-

tivo. Desde esta perspectiva, los estilos e identidades

llegan a ser como ropa que se prueba. Si le conviene,

lo guarda; si no, los devuelve a la percha.

¿Cómo llevamos el mensaje de Jesucristo a esta cultu-

ra? ¡No es fácil! Nuestra creencia en la verdad objeti-

va y en la moral absoluta se encuentra constantemen-

te con la acusación de terrorismo, la acusación que

estamos simplemente imponiendo nuestra perspecti-

va a los demás.

Por desgracia a veces esta acusación es creíble. Por

ejemplo, William Meade, obispo episcopal de Virginia

antes de la Guerra Civil, les dijo a los esclavos que

aun cuando no merecieran ser golpeados, eso servía

para darle gloria a Dios y los preparaba para la vida

eterna.

Su "meta-narrativa" -o sea, su manera de justificar

dicho tratamiento tan injusto- fue peor que la de los

amigos de Job. Hoy algunos fundamentalistas de dere-
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cha esperan un tipo de teocracia cristiana donde los

incrédulos sean ciudadanos de segunda clase. Esta es

una razón del porqué muchas personas tienen miedo

de los "fundamentalistas", aunque apenas conozcan

qué significa dicha palabra.

Sin embargo, normalmente esta acusación de que

nuestra creencia en la verdad objetiva y en los abso-

lutos morales es terrorista, no es justa. La fe cristiana

no tiene que ver con teocracia ni coerción, sino en

realidad tiene que ver con verdad y bondad. Pero

¿cómo contestamos a los que confunden el deseo de

poder y la búsqueda por la verdad?

En primer lugar, no podemos hacer mejor cosa que

seguir al apóstol Pablo. El tenía un don dado por Dios

para encontrar la contradicción fatal en la increduli-

dad. Sin embargo, cada vez que lo hizo, no simple-

mente reveló las inconsistencias lógicas de la incre-

dulidad, sino que también enfatizo la verdadera con-

ciencia de la revelación

de Dios encontrada en la

cultura de los incrédulos.

Por ejemplo, en Atenas

cito a los poetas favoritos

atenienses para mostrar

que sus ídolos eran ina-

decuados y que a la vez

conocían la verdad y la

negaban (Hechos 17:28).

En una manera parecida,

podemos encontrar bas-

tante evidencia dentro del posmodernismo de la cre-

encia en una verdad última y un significado supremo,

a pesar de sus declaraciones contrarias. Al fin y al

cabo, la etiqueta del posmodernismo que dice "Prac-

ticar actos casuales de misericordia y actos de belleza

sin sentido", no fomentan actos casuales feos ni de

crueldad. La visión de Wyschogrod es aliviar el sufri-

miento, no aumentarlo.

A pesar de sus declaraciones de "sentimiento" más
que "conocimiento" en el mundo del MTV, solamente

ciertos sentimientos califican.

Los gvuúes que avisan a los adolescentes en estos

canales son fuertemente moralistas. Sus recomenda-

ciones no son arbitrarias. Entonces, ¿de dónde vienen

estos instintos hacia bondad, belleza, compasión y
moralidad?

Las Escrituras nos informan que estos instintos vie-

nen del sentido de deidad que todos los seres huma-
nos poseemos, no importa el esfuerzo de algunos para

suprimirlo (véase Romanos 1:19-22). Si usted insiste

que lo mismo con base en sus propias reglas, y debe

ser "sensible" a la voz de Dios dentro de usted mismo
(véase Romanos 2:1-4, 14, 16).

Esta estrategia apologética no es simplemente una

hábil táctica para destruir la cosmovisión de un con-

trario. Más bien, es atrayente a la conciencia de los

que tratan de vivir dentro del mundo fabricado e

inconsistente de la terapia posmoderna. Esta estrate-

gia reconoce la realidad insistente de la revelación

divina.

El segundo paso es aun más difícil. Es presentar el

evangelio en una manera que utiliza la persuasión, no

la coerción (véase 2 Corintios 5:11-21). Este es el

evangelio integral de transformación (véase 2

Corintios 3:17-18). Al damos cuenta de que Jesucristo

asumió la culpabilidad, el dolor y la miseria de la con-

dición humana, y cuando venimos a Él en arrepenti-

miento y fe, podemos reconocer el fracaso de muchas

de las declaraciones posmodernas.

Es importante reconocer que el conocimiento puede

tener una relación con el poder. Pero considerada

como algo aislado, esta

declaración es reduccio-

nista. El conocimiento

también tiene que ver

con la verdad. De hecho,

si los posmodernistas

son correctos cuando

dicen que el conoci-

miento tiene que ver con

el poder, entonces ellos

mismos han descubierto

una verdad. El apologis-

ta cristiano suplica que centremos el conocimiento en

la verdad de Dios y en la gloria de Dios más bien que

en el poder humano. Nosotros reconocemos que nues-

tra única esperanza se encuentra en la debilidad y
"locura" de la sabiduría de Dios, que revela la mentira

en las pretensiones arrogantes del mundo (véase 1

Corintios 1:21-25).

Creer en Cristo es abandonar el cinismo, el escepticis-

mo y la desesperación, y comenzar de nuevo, no en

una manera casual ni con sensibilidad, sino sobre la

Roca, Cristo crucificado y resucitado.

Creer en Cristo es abandonar el modernismo. La fe

absoluta de los modernistas en la razón humana no es

más amiga al evangelio que el rechazo posmodernista

de la razón. La revelación divina no es una meta-

narrativa cruel y fría, sino una verdad calvurosa y sufi-

ciente, una verdad por la que podemos vivir, una ver-

dad en que podemos confiar, una verdad que en ver-

dad transforma (véase 2 Pedro 1:2-4).

Reforma Siglo XXI

Boletín Teológico de la Confraternidad

Latinoamericana de Iglesias Reformadas

Vol.7lN°l
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Dios se establece en
el Bajo Flores

Marco Passión

Reflexión misiológica en el sur de la Ciudad de Buenos Aires

Introducción

Desde hace ya diez años se ha estado desarrollando,

en el extremo sur de la Ciudad de Buenos Aires, el tra-

bajo misionero silencioso de obreros que expanden el

mensaje del Evangelio saltando barreras, para algunos

impensadas dentro de una misma ciudad.

Las comunidades de base representativas en esta

determinada geografía de la ciudad plantean un de-

safío enorme a la presentación del Evangelio, y nece-

sitan de una reflexión teológica y misiológica acorde con

la diversidad de comunidades que allí se encuentran

y la pluralidad de criterios religiosos que conviven.

Este artículo tiene el objetivo de mostrar la necesidad

de la reflexión sobre los métodos de misión, y la nece-

sidad de reflexión y preparación teológica de quienes

llevan la tarea de extender el Reino de Dios en cum-

plimiento con la Missio Dei.

Para esto me he valido de la información de campo

recogida a través de la experiencia de trabajo de todos

estos años, desde la perspectiva del trabajo misionero

de una congregación local perteneciente a la Iglesia

Evangélica Presbiteriana, con raíces escocesas pero

con identidad latinoamericana.

Presencia multicultural

Cuando pensamos en misión automáticamente rela-

cionamos esta palabra a la obra que realiza la iglesia

cristiana en ámbitos recónditos del planeta, con socie-

dades atrasadas y carentes de comunicación con el

resto del mundo. Aun aquellos más reflexivos pudie-

ran describir a la misión como el llevar el mensaje a

otros pueblos de los cuales debemos, en primera ins-

tancia, aprender, para poder acercarnos a su realidad

y predicarles de Cristo.

Pero en casi todos los casos no se mencionaría la

misión en el mismo lugar en el cual vivimos, y mucho
menos la transculturalidad a la que podemos estar

expuestos en el ámbito urbano.

La ciudad de Buenos Aires cuenta con una gran diver-

sidad social, cultural y religiosa, proveniente de la

herencia y el presente cosmopolita de las grandes

urbes. Según datos del INDEC (Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos) para el año 2001 un poco más

del 11% de la población estable de la ciudad estaba

constituida por extranjeros. De estos más de la mitad

pertenece a inmigrantes latinoamericanos de países

Iglesia La Misión

limítrofes con la República Argentina. Entre los más

numerosos se encuentra la comunidad de bolivianos

con una cifra superior a las 50.000 personas, sin con-

tar las generaciones que ya han nacido en esta patria

pero continúan con las tradiciones familiares, o los

casi 47.000 paraguayos que se han asentado en esta

ciudad.

De estas dos comunidades la gran mayoría de ellos ha

hecho su hogar en el sur de la ciudad de Buenos

Aires, estableciendo allí porciones de su cultura, reli-

gión y expresiones artísticas características de cada

grupo. Aún en los mismos barrios podemos encontrar

sectores casi nacionalizados y bien distintivos en sus

comercios, música y presencia en las calles de cada

nacionalidad en el oír de sus idiomas autóctonos.
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Como sea, la marca de estos inmigrantes ha calado

hondo en el paisaje porteño del sur, y ha planteado

nuevos desafíos en la tarea misiológica de la iglesia

cristiana evangélica.

La diversidad de la cual hablamos no solo se refiere a

lo cultural, idiomático o artístico, sino también al

ámbito religioso donde cada expresión lleva la marca

de siglos de herencia. Si bien se trata de comunidades

que profesan ser cristianas ligadas directamente con

la Iglesia Católica Romana, en su práctica se entre-

mezclan aun con vestigios de las religiones paganas

de sus antepasados y con las nuevas expresiones de fe

popular.

Religión, espiritualidad y necesidad

Dada la realidad de la diversidad aun en el ámbito

religioso, el establecimiento del trabajo misionero de

diferentes expresiones de la iglesia cristiana evangéli-

ca está también signado por el grupo al cual quiere

alcanzarse, pero determinando casi cláusulas exclusi-

vas para aquellos de son el objetivo de ese trabajo

evangelizador.

Antes de poder analizar sobre la forma de misión de

estos grupos tan particulares, debemos remarcar que

esta diversidad religiosa no es otra cosa que la mues-

tra cierta de la gran necesidad espiritual que viven a

diario. Desde la señora boliviana que le reza a la ima-

gen de Nuestra Señora de Copacabana antes de salir a

trabajar, hasta el obrero paraguayo que se encomienda

a la virgen de Caacupé o a las celebraciones a la

Pachamama, muestran una identidad religiosa muy
arraigada y con una presencia activa y real y, como

dijimos antes, una espiritualidad que se deja entrever

en medio del diario trajín.

Esta espiritualidad, o mejor dicho el vacío que no

logra satisfacerse con la práctica de esa espirituali-

dad, también se ve plasmado en los innumerables

casos de descontrol dentro de esas comunidades, sea

por vicios arraigados o la violencia desatada en el se-

no de estas familias, que se ven sacudidas y muestran

en su camino una gran necesidad. Allí es donde el pa-

pel de la iglesia y su misión entran como actores prin-

cipales.

Campos blancos para la siega

Al estudiar el terreno en el cual vamos a desarrollar-

nos debemos preguntarnos en primer lugar sobre la

ubicación geográfica, la demografía, características

étnicas, históricas, culturales, y cada herramienta que

pueda significarnos la eliminación de obstáculos para

la presentación del Evangelio. Esto no quiere decir

que tendremos una empresa fácil y con el éxito ase-

gurado, pero al menos podremos evitar aquellas cosas

que sí pueden ser evitadas con un estudio de campo.

Repartiendo el almuerzo

La reflexión misiológica es esencial para encarar de

forma correcta el trabajo y no desfallecer en el inten-

to, perdiendo tiempo, recursos económicos y, lo más

preciado, recursos humanos. Esta reflexión va a lle-

varnos a descubrir, por ejemplo, cómo es el caso que

se expone que las culturas latinoamericanas represen-

tadas en esta zona de la ciudad de Buenos Aires car-

gan con historias de sufrimientos y sumisión impues-

tas por diferentes grupos a lo largo de los años.

No necesitan de alguien más que les diga qué hacer,

sino de alguien que se acerque a ellos como igual,

contextualizándose con su realidad como pueblo, lle-

vando un mensaje acorde a ellos. Caso contrario esta-

ríamos comportándonos como aquellos que demanda-

ban la circuncisión para los nuevos cristianos, tratan-

do primero de convertirlos a nuestra propia cultura y
estilo de vida, para que luego puedan aceptar el men-

saje que nosotros hemos aceptado. Esto no debe ser

así. Debemos acercarnos desde su necesidad para

poder satisfacerla, presentando el mensaje común a

todos los pueblos, el mensaje de misericordia, de con-

solación y de paz de parte de Dios.

Estrategia misionera

En estas últimas décadas el mensaje del Evangelio

llegó de manos de misiones extranjeras que produje-

ron un sentido de dependencia, generando "filiales"

de sus propias iglesias sostenidas solo por la presen-

cia del misionero, pero sin poder calar hondo en la

comunidad. Estos misioneros con su sentido paterna-

lista fueron enviados para "ayudar" a los necesitados,

pero no lograron establecer comunidades autóctonas.

Tal es el caso del trabajo entre las misiones coreanas

que aún se mantienen encriptados en su propia cul-

tura, nucleando a sus "paisanos".

En estos últimos quince años se han desarrollado igle-

sias independientes promovidas por movimientos

pentecostales que han prosperado hasta cierto punto,

con un énfasis muy fuerte en la experiencia religiosa
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Fiesta Día del Niño

y la salvación individual. Han venido a ser un bálsa-

mo para las comunidades donde se han plantado, y
son quienes han estado cerca de sus necesidades.

Sin embargo, y a pesar de otros esfuerzos de la iglesia

evangélica por consolidarse en esos lugares, aun no

han logrado conmover su mismo seno. El trabajo com-

binado de la asistencia social, el desarrollo de un plan

sustentable de formación profesional y la participa-

ción religiosa como comunidad, es todo un desafío

que se presenta en el futuro inmediato.

Camino a esto se encuentra una iglesia local, que

forma parte del grupo de iglesias históricas dentro de

la ciudad de Buenos aires, la Iglesia Presbiteriana. La

estrategia desde la cual se ha planteado el trabajo

misionero está apoyada en varias columnas.

Reflexión misiológica

Primero, sabiendo y entendiendo que la misión como

tal es "la irrupción del Reino de Dios en medio de la

historia"
,
que Dios está activo en el mundo y toma la

iniciativa en la tarea misionera, en primer lugar

enviando a su propio Hijo, tal como describe el após-

tol Juan en el famoso pasaje de su evangelio en el

capítulo 3 versículo 16: "De tal manera amó Dios al

mundo que envió a su único hijo..." (énfasis añadido).

Si pasamos por alto este hecho esencial, es muy pro-

bable que el objetivo de nuestra misión sea cualquier

otro y no que el que Dios quiere.

Segundo, que en el mensaje se da desde los hombres

y hacia los hombres, existe una dimensión horizontal

de la misión que no debe desecharse. Es decir, no

somos entes superiores por ser portadores del Evan-

gelio, somos seres humanos que les hablan a otros

seres humanos, que no por estar necesitados se encuen-

tran en un nivel inferior. Uno de los errores más co-

munes sufridos por los pueblos latinoamericanos ha

sido el ser subestimados en su cultura y costumbres,

obligándolos a abandonarlos para abrazar la nueva fe.

En tercer lugar debemos contextualizarnos a la reali-

dad que nos rodea atendiendo a las situaciones con

las cuales nos encontramos, y no planteando un men-

saje que no supla esas necesidades. Para esto es nece-

sario desarrollar una lectura de las cuestiones centra-

les. Será necesario, por ejemplo, el plantear respues-

tas a cuestiones de índole social, o sanitarias o nece-

sidades en el ámbito de la educación.

En cuarto lugar, al desarrollarse el trabajo de campo
deberá pensarse en el desarrollo de líderes locales que

sean los que tomen la posta haciendo propia la tarea

evangelizadora, y así lograr que la propia comunidad

genere sus propios dirigentes religiosos que encarnen

la misión, comenzando otra vez en la reflexión para

evitar el acartonamiento del los métodos, y no trans-

formar esa misión activa en una forma rígida.

Resultados

Con la práctica de esta forma de misión los resultados

establecidos en el sur de la ciudad de Buenos Aires

han dado como fruto una congregación de gran diver-

sidad, donde se dan cita referentes de diferentes

comunidades. Así encontramos a paraguayos, bolivia-

nos, peruanos, colombianos y argentinos que gozan

de plena comunión a tal punto que se está abriendo

una nueva obra en el Paraguay, levantada por un

misionero de esa nacionalidad, pero como producto

del trabajo misionero en esta ciudad.

Conclusión

La misión de la iglesia cristiana evangélica ha adqui-

rido a lo largo de los siglos una riquísima historia, es

producto de las más variadas corrientes teológicas que

han llegado a nuestras tierras, por eso es conveniente

el análisis de los aportes recibidos y de los resultados

que se han obtenido en el campo misiológico latinoa-

mericano. Misión no es solo recorrer miles de kilóme-

tros para llevar el Evangelio, misión es transmitir esa

fe que nos ha transformado allí donde Dios nos lleve,

tal y como le sucediera al apóstol Pablo.Es importante

que podamos desarrollar nuestra propia identidad en

función con toda la experiencia vivida en más de

cinco siglos de cristianización, aprendiendo de los

errores y proyectándonos hacia una empresa misione-

ra como comunidad. Hoy por hoy la misión ha descu-

bierto en las ciudades grandes focos donde puede des-

arrollarse, y cada uno de nosotros está llamado a ser

parte de ese desarrollo. No nos olvidemos que "así

como el Padre me envió, yo los envío a ustedes" (Juan

20:21). Prepárate, porque los campos están listos para

la siega. Que Dios te bendiga.
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La antigua Iglesia de Chascomús
sin electricidad...

y sin un buen camino de acceso

Se llega a la Iglesia Presbiteriana de Chascomús en el

campo, muy fácilmente en quince minutos desde el

centro de Chascomús o en cinco desde la ruta No. 2 a

Mar del Plata cuando esta cruza la entrada a la ciudad

por la avenida Lastra.

Esta antigua Iglesia y el Cementerio fueron construí-

dos por los vecinos escoceses en 1872, aunque el

Cementerio se inauguró antes con víctimas de la fie-

bre amarilla que azotó la región en el verano de

1868/69. Aunque está tan cerca de la ciudad, está muy
lejos en cuanto a su accesibilidad cuando llueve y la

falta de luz eléctrica para su iluminación y para bom-

bear agua. Dos problemas que son relativamente fáci-

les de solucionar, pero, siempre hay un pero, la igle-

sia tiene pocos miembros y tienen además que man-

tener la capilla en el centro de Chas-comús, en

Belgrano 57. Recientemente han ampliado la superfi-

cie disponible del cementerio al doble y está prepara-

do para recibir más entierros, lo que a)aidaría a sufra-

gar los gastos inherentes al mantenimiento del cemen-

terio pués la parte antigua tiene que ser mantenida

también ya que los deudos de los fallecidos ciento

cuarenta años atrás han desaparecido. El problema

mayor es si tienen un servicio fúnebre después de una

lluvia la llegada al Cementerio es imposible, tampoco

se puede llegar un domingo para un culto por la mis-

ma razón.

Cementerio e Iglesia 1957

Los presentes al terminar el culto celebrando

los 150 años de la Iglesia,

noviembre de 2007

Solo faltan unos trecientos metros que mejorar con

piedra suelta, estimando que, con tres camionadas, se

solucionaría el problema. Cada camión cuesta $2500

por lo tanto con $ 7.500 es el monto requerido.

La problemática de la luz eléctrica es un poco más

compleja. Resulta que no hay vecinos cerca que

pudieran pedir una línea de electricidad, por lo tanto

la obra la tendría que costear enteramente la Iglesia.

De acuerdo a lo averiguado, aparte de los metros nece-

sarios de cable para la conexión, el costo mayor es el

transformador para reducir la corriente de alta tensión

a la corriente normal de una casa. El total del presu-

puesto, hasta hace unos días, era $80.000 . Suma nada

desdeñable para un iglesia tan chica, pero no imposi-

ble si todos los descendientes de los primeros miem-

bros de esa capilla y descendientes de los que se en-

cuentran sepultados en el cementerio y sus adheren-

tes, pusieran el hombro para hacer realidad estas .

Prontamente se abrirá una cuenta bancaria en Chas-

comús para recibir donaciones. Para más información

comunicarse por mail con el director de esta revista.

La dirección correspondiente se encuentra en la con-

tratapa de la misma.

Amold E. Dodds
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Respuesta a solicitud

de admisión
Corinto, Grecia

4»

Estimado hermano Pablo:

Recientemente hemos recibido su solicitud para

ingresar a nuestra misión. Le agradecemos por ella.

Quisiéramos expresarle en primer lugar, que es políti-

ca de nuestra misión ser tan francos y abiertos como

sea posible con todos nuestros solicitantes. En su

caso, hemos llevado a cabo una investigación minu-

ciosa de todos sus antecedentes y, francamente, nos

sorprende cómo usted haya pasado hasta ahora por

un misionero hecho y derecho.

Se nos ha dicho que usted padece de un serio

problema ocular, lo cual encierra un gran obstáculo

para un ministerio efectivo;

nuestra misión requiere visión

20/20.

Nos enteramos que en An-

tioquia usted se opuso al Dr. Si-

món Pedro, un apreciado se-cre-

tario denominacional, y lo re-

prendió públicamente, causando

tal alboroto que tuvimos que en-

viar a un grupo especial desde

Jerusalén. No podemos aprobar

semejante atropello a uno de

nuestros dignatarios.

Por otro lado, ¿cree que es

correcto dedicarse al trabajo se-

cular como misionero? Hemos
sabido que en ocasiones usted

pierde su tiempo fabricando car-

pas. En una carta que dirigió a la

iglesia de Filipos admitió que esa era la única congre-

gación que lo mantenía. Nos preguntamos: ¿Por qué

tan solo una? ¿Es cierto que tiene abif.Tto un prontua-

rio en la policía? Ciertos hermanos nos informaron

que pasó dos años preso en Cesárea, y que también lo

estuvo en Roma. Causó tantos problemas para la

Cámara de Comercio de Efeso que lo han tildado

como "trastorna mundos". Ningún sensacional ismo

debe tener lugar en las misiones. Deploramos también

el vergonzoso episodio de la huida fie Damasco en

una canasta.

Nos asombra su comportamiento: hombres que

se saben manejar con diplomacia no son apedreados.

ni expulsados de las ciudades ni asaltados por un gen-

tío furioso. ¿Nunca pensó que unas palabras más sua-

ves podrían brindarle más amigos? Le adjunto una

copia del libro de Dale Carnegi "Cómo alcanzar judíos

e influenciar griegos"

.

Entendemos, igualmente, que es dado a fantasías

y sueños. En Troas dijo que tuvo la visión de un varón

macedónico, y en otra oportunidad, que fue transpor-

tado hasta el tercer cielo y que el Señor había estado

a su lado. Créame: en la misión mundial se necesitan

mentes más realistas y prácticas.

Ha causado problemas dondequiera que ha ido.

Se opuso a las damas honorables

de Berea y al principal liderazgo

religioso de su raza en Jerusalén.

Si alguien no se lleva bien con su

propia gente, ¿cómo podrá servir

a los extranjeros?

A Timoteo le escribió que había

"peleado la buena batalla". Pelear

no es recomendación para ningún

misionero.

Hasta nos enteramos de que

manosea serpientes, como aque-

lla venenosa que levantó en

Malta, situación en la cual apa-

rentemente no sufrió ningún

daño.

Admitió que estando en

Roma "todos lo abandonaron".

¿Nunca pensó que los hombres

corr(;(:tos tienen siempre amigos a su lado y jamás son

dejados solos? Ha escrito muchas cartas a iglesias

donde luc pastor, y en una de ellas acusó a un miem-

bro de convivir con su madrastra, causando una con-

moción en la congregación y haciendo que ese miem-

bro lu(!ra expulsado.

También gastó demasiado tiempo tratando el

debatible tema de la segunda venida. En las cartas que

envió a Tesalónica casi fue el tema excluyente. Por

favor, ¡ponga las cosas en su lugar de ahora en ade-

lante!

Su ministerio se ha caracterizado por la incons-

tancia: primero fue Asia Menor, después Macedonia,
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luego Grecia, más adelante Italia, y ahora fantasea con

España. Sus sermones son demasiado largos para

estos tiempos. En cierto lugar predicó hasta pasada la

medianoche y por su culpa hubo un lamentable acci-

dente con un joven que se quedó dormido. Nadie

puede aguantar un sermón de más de veinte minutos.

"Párese, hable y cállese", es nuestra consigna.

Nuestro médico auditor, el Dr. Lucas, nos infor-

mó que es bajo de estatura, delgado, calvo, enfermizo

y que duerme con sobresaltos por la preocupación

que siente por sus iglesias. Y asimismo nos informan

que, frecuentemente, se pasa horas enteras caminan-

do y orando, hasta altas horas de la madrugada.

Nuestro ideal para los candidatos que se ofrecen es el

conocido "mente sana en un cuerpo sano".

La experiencia nos ha enseñado que lo mejor es

enviar casados al extranjero. Deploramos, por eso, su

política de celibato. Le hacemos saber, por si le inte-

resa, que Simón -el ex mago- ha establecido una agen-

cia matrimonial en Samarla, donde seguramente

podrá encontrar algunas viudas excelentes.

Lamento tener que decirle todas estas cosas, her-

mano Pablo, pero lo hago para su propio bien. En mis

Corinto, Grecia

veinticinco años de ministerio jamás encontramos a

alguien más opuesto al perfil que buscamos. Si lo

aceptáramos, estaríamos rompiendo el Reglamento

Interno de nuestra misión.

Cordialmente suyo,

Flavio Cabezahueca

Secretario de Admisiones

Autor anónimo

Para su próxima visita a Buenos Aires no dude en comunicarse con nosotros^

le brindaremos toda la información que usted necesite.

AvRivadayia 2902 (C1203AAO) Buenos Aires, Argentina. TeL: +54 (01 1) 4861 0403, 4866 4427

www.luey.conhar - luey@cuTietconLar - injb@luey.com.ar

Enero - Febrero 2010 / 11



Conversación con Dios
El Padre Nuestro...

HOMBRE: -Padre nuestro que estás en los cielos...

DIOS: -Sí... aquí estoy.

-Por favor... no me interrumpa. ¡Estoy rezando!

-¡Pero tú me llamaste!

-¿Llamé? No llamé a nadie. Estoy rezando... Padre

nuestro que estás en los cielos...

-¡Ali! Eres tú nuevamente.

-¿Cómo?
-¡Me llamaste! Tú dijiste: "Padre nuestro que estás en
los cielos". Estoy aquí. ¿En que puedo a3aidarte?

-Pero no quise decir eso. Estoy rezando. Rezo el

Padrenuestro todos los días, me siento bien rezando

así. Es como cumplir con un deber. Y no me siento

bien hasta cumplirlo.

-Pero ¿cómo puedes decir "Padre nuestro" sin pensar

que todos son tus hermanos? ¿Cómo puedes decir que

estás en los cielos, si no sabes que el cielo es paz, que
el cielo es amor para todos...?

-Es que realmente no había pensado en eso.

-Pero... prosigue tu oración.

-Santificado sea tu nombre...

-¡Espera ahí! ¿Qué quieres decir con eso?

-Quiero decir... quiero decir... lo que significa. ¿Cómo
voy a saberlo? Es parte de la oración. ¡Solo eso!

-Santificado significa digno de respeto, santo, sagrado.

-Ahora entendí. Pero nunca había pensado en el sen-

tido de la palabra "santificado". "Venga a nosotros tu

reino, hágase tu voluntad, así en la Tierra como en el

cielo...".

-¿Estás hablando en serio?

-Claro! ¿Por qué no?

-¿Y que haces tú para que eso suceda?

-¿Cómo qué hago? ¡Nada! Es que es parte de la ora-

ción. Hablando de eso... sería bueno que el Señor

tuviera un control de todo lo que acontece en el cielo

y en la Tierra también.

-¿Tengo control sobre ti?

-Bueno... ¡yo voy a la iglesia!

-¡No fue eso lo que te pregunté! ¿Qué tal el modo en

que tratas a tus hermanos, la forma en que gastas tu

dinero, el mucho tiempo que das a la televisión, las

propagandas por las que corres detrás y el poco tiem-

po que me dedicas a mí?

-Por favor, ¡para de criticar!

-Disculpa. Pensé que estabas pidiendo que se haga mi
voluntad. Si eso fuera a acontecer, ¿qué hacer con
aquellos que rezan y aceptan mi voluntad, el frío, el

calor, la lluvia, la naturaleza, la comunidad...

-Es cierto, tienes razón. Nunca acepto tu voluntad,

pues reclamo por todo. Si mandas lluvia, pido sol; si

mandas sol me quejo del calor; si mandas frío conti-

núo reclamando; pido salud, pero no cuido de ella,

dejo de alimentarme o como mucho.

-Es excelente que reconozcas todo eso. Vamos a traba-

jar juntos tú y yo. Vamos a tener victorias y derrotas.

Me está gustando mucho tu nueva actitud.

-Oye, Señor, preciso terminar ahora, esta oración

está demorando mucho más de lo acostumbrado.

Continúo... "el pan nuestro de cada día dánoslo hoy...".

-¡Para ahí! ¿Me estas pidiendo pan material? No solo

de pan vive el hombre, sino también de mi Palabra.

Cuando me pidas el pan, acuérdate de aquellos que no

lo tienen. ¡Puedes pedirme lo que quieras, deja que

me vea como un Padre amoroso! Estoy interesado en

la última parte de tu oración, continúa...

-"Perdona nuestras ofensas, como también nosotros

perdonamos a los que nos ofenden...".

-¿Y tu hermano despreciado?

-¿Ves? Oye Señor, él me criticó muchas veces y no era

verdad lo que decía. Ahora no consigo perdonarlo.

Necesito vengarme.

-Pero... ¿y tu oración? ¿Qué quieres decir con tu ora-

ción? Tú me llamaste y estoy aquí, quiero que salgas

de aquí transformado, me gusta que seas honesto.

¡Pero no es bueno cargar con el peso de la ira dentro

de ti! ¿Entiendes?
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maldad, el odio. Todo eso te lleva al camino errado.

No uses todo eso como salida de emergencia.

-iNo te entiendo!

-iClaro que entiendes! Has hecho conmigo eso varias

veces. Vas por el camino equivocado y luego corres a

pedirme socorro.

-Tengo mucha vergüenza, perdóname Señor.

-iCIaro que te perdono! Siempre perdono a quien tam-

bién está dispuesto a perdonar. Pero cuando vuelvas a

llamarme acuérdate de nuestra conversación, medita

cada palabra que dices. Ahora termina tu oración.

-¿Terminar? Ah, sí... "amén".

-¿Y qué quiere decir "amén"?

-No lo sé. Es el fínal de la oración.

-Debes decir "amén" cuando aceptas todo lo que quie-

ro, cuando concuerdas con mi voluntad, cuando

sigues mis mandamientos. Porque "amén" quiere decir

"así sea", quiere decir "estoy de acuerdo con todo lo

que oré".

-Señor, gracias por enseñarme esta oración, y ahora

gracias también por hacérmela entender.

-Yo amo a todos mis hijos, pero amo más a aquellos

que quieren salir del error, a aquellos que quieren ser

libres del pecado. ITe bendigo, permanece en mi paz!

-¡Gracias, Señor! ¡Estoy muy feliz de saber que eres

mi amigo!

Autor desconocido

Desde 1898, una tradición que se renueva de generación en generación.

Asociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora

Garibaidi 3578 - Tel.: 4298-1594 - Fax: 4231-1138 - Llavallol (1836) - Prov. de Buenos Aires

Email: asocement@speedy.com.ar

Internet: www.cemsantacatalina.org.ar

-Entiendo que me sentiría mejor si me vengara.

-INo! Vas a sentirte peor. La venganza no os buena

como parece. Piensa en la tristeza que me causarías,

piensa en tu tristeza ahora. Yo puedo cambiar todo

para ti. Basta que tú lo quieras.

-¿Puedes? ¿Pero cómo?
-Perdona a tu hermano, y yo te perdonaré a ti y te ali-

viaré.

-Pero Señor... no puedo perdonarlo.

-¡Entonces tampoco me pidas perdón!

-¡Estás acertado! Pero solo quería vengarme, quiero

la paz, Señor. Está bien, está bien: perdono a todos,

pero ¡ayúdame Señor! Muéstrame el camino a

seguir.

-Esto que pides es maravilloso, estoy muy feliz conti-

go. Y tú... ¿cómo te estás sintiendo?

-¡Bien, muy bien! A decir verdad, nunca me había

sentido así. Es muy bueno hablar con Dios.

-Ahora terminemos la oración... prosigue...

•"No nos dejes caer en la tentación y líbranos del

mal...".

-Excelente, voy a hacer justamente eso, pero no te

pongas en situaciones donde puedas ser tentado.

-Y ahora... ¿qué quieres decir con eso?

-Deja de andar en compañía de personas que te llevan

a participar de cosas sucias, secretas. Abandona la

Cementerio Parque

Bosques de Santa Catalina
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¿Fue solamente . . . ?
(Breve comentario de Juan 13: 1-17)

Por Alberto Sotóla

Cuando se hace referencia a este pasaje que relata el

lavamiento de los pies realizado por Jesús a sus discí-

pulos, generalmente se toma como un ejemplo de

máxima humildad realizado por el Señor, y la reac-

ción de Pedro en querer impedirlo. Pero se deja diluir

o no se toma en cuenta la corrección del Señor a lo

expresado por Pedro, corrección llena de amor y de

ima enseñanza muy profunda y enriquecedora.

El apóstol Juan al escribir este pasaje mencionó las

condiciones y circunstancias con las que contaba

Jesús para participar de una cena íntima con sus dis-

cípulos, y de los hechos que realizó, lo cual da mayor

importancia al relato y a las acciones.

Primero: el acercamiento de la celebración de la

Pascua, fiesta Judía, recordatoria de la liberación de

Egipto (Juan 13:1a).

Segundo: Jesús sabía que la hora de regresar a su

Padre había llegado. Este era un conocimiento pleno

que su paso por este mundo había llegado a su fin.

Tercero: pensando en su inminente separación de los

que lo seguían y acompañaban -los discípulos- "¡os

amó hasta el fin" (Juan 13:1c). Entonces procedió a

instruirlos y a recordarles que su participación en la

continuación de la tarea comenzada dependía de la

comunión y obediencia a su palabra. Con este conoci-

miento y carga en su corazón, Jesús estaba con los

suyos prestos a participar de esa cena íntima.

Juan también mencionó (Juan 13:2b) que el diablo ya

había incitado a Judas Iscariote para traicionarlo, pro-

ceder que este conocía perfectamente (13:11).

También mencionó que Jesús estaba plenamente

consciente del poder, autoridad y dominio que su

Padre le había dado sobre todas las cosas (13:3).

Entonces Jesús se levantó de la cena, se quitó la capa,

tomó la toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un reci-

piente y comenzó a lavar los pies de los discípulos y

a secarlos con la toalla con la que se había ceñido

(13:4-5).

En el oriente existía una costumbre -tiempos bíblicos-

que cuando una visita llegaba al hogar, se les proveía

agua para lavarse los pies, acción que realizaba un

siervo de la casa antes que el huésped entrara a la

misma. Lo que Jesús comenzó a hacer fue cumplir con
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esa costumbre. Juan aporta un dato muy significativo

a este respecto, pues en el versículo 3 dice: "Mientras

estaban cenando" (versión Dhh); "Cuando cenaban"

(versión Reina Valera 1960); "Llegó la hora de la cena"

(NVI., V. 2). Pero sea cual fuere el momento preciso,

todas las versiones indican que Jesús y sus discípulos

estaban adentro de la casa dispuestos a cenar o

haciéndolo. Entonces, lo que Jesús hizo: ¿fue sola-

mente la repetición de una costumbre de su tiempo?

Jesús estaba estableciendo algo nuevo para los suyos,

por eso Pedro no entendía (v. 7). Con este acto físico y
visible estaba simbolizando una realidad espiritual

que se produce en el creyente. Veámosla: el agua es

símbolo de La Palabra de Dios (v. 5) Y en Efesios 5:26

es aplicada al creyente, dice que lo limpia de pecado

(ver también Juan 1:7-9).

En nuestro andar diario por este mundo nos contami-

namos y nos ensuciamos, y es necesario tener una

limpieza diaria de lo cual el lavamiento de pies es la

figura visible de esa realidad espiritual. Con el agua

lavamos nuestros pies y quedamos limpios, y La

Palabra de Dios nos lava, limpia y purifica nuestras

vidas.

En el dialogo que se inició entre Pedro y Jesús (w. 6-

10) Pedro quiso asegurarse de qué haría Jesús con él

(v. 6). Luego presentó>su negativa a que se hiciera (v.

8a). Jesús con mucho tacto y amor respondió: "Ahora

no entiendes lo que estoy haciendo, pero entenderás

más tarde". No olvidemos que Jesús conocía perfecta-

mente los pensamientos y el corazón de los hombres.

Pero como Pedro se envalentonó y dijo "no" (v. 8a),

Jesús con autoridad le respondió: "Si no te lavo, no

tendrás parte conmigo" (v. 8b). Ante eso Pedro le pro-

puso al Señor que no solo le lavara los pies, sino la

cabeza y las manos (v. 9), y Jesús le respondió: "El que

ya se ha bañado [el que está salvado] no necesita más
que los pies" (w. 10-11). Jesús aludió que los discípu-

los, excepto uno, habían creído en Él para salvación y
solo necesitaban lavarse los pies para continuar y
gozar de la comunión con Cristo.

Esta limpieza tiene que ver con el estado del creyen-

te, no con su posición, la cual es administrada por la

acción de La Palabra (Efesios 5:26). Solo el creyente

puede gozar de la santidad que encuentra en Cristo,

cuyo símbolo es el lavamiento de pies. ¿Fue solamen-

te una demostración de humildad del Señor el lavar

los pies a sus discípulos? En este pasaje nada se dice

que así fuese, en cambio en otros sí se hace referencia

a la humildad el Señor (Filipenses 2:5-8). Si tomamos

este lavamiento desde el punto de vista humano,

debemos afirmar que fue un acto de suma humildad,

pero como tenemos que conocer cuál era el objetivo

del Señor al realizarlo, debemos aceptar su enseñanza

y consejo expresado en el pasaje.

En el V. 12 se presenta la gran pregunta: "¿Entienden lo

que he hecho con ustedes?" No tenemos registrada una

respuesta específica, pero sí se registra que los discí-

pulos habían entendido claramente el significado de

lo que Jesús hizo. Lo que notamos es que a pesar de

no haber recibido una respuesta, el Señor en los w.
13-16 los exhorta y les da una orden de perpetuarlo

basada en su autoridad de Maestro y Señor, exten-

diendo una bendición para los que lo obedezcan y
practiquen (v. 17).

Las mismas Escrituras nos atestiguan que la Iglesia

primitiva observaba la práctica del lavamiento de

pies, pues el apóstol Pablo en el año 64, al escribirle a

Timoteo lo mencionó como una práctica.

Irineo, discípulo de Policarpo, quién a su vez fue dis-

cípulo de Juan el apóstol, escribió sobre esta práctica

(años 160 a 190). Agustino hizo lo mismo (año 354).

El Sínodo de Toledo habla sobre esta práctica (año

694). La primera oposición de que se tenga registro

fue en el Concilio de Elvira (año 307). Actualmente y
desde hace siglos hay grupos de iglesias que mantie-

nen esta práctica.

Una última observación hace el Señor según Juan

13:16-17: "Ciertamente les aseguro que ningún siervo

es más que su amo, y ningún mensajero es más que el

que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo

ponen en práctica".
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Los fundamentos
de nuestra Fe

¿En qué creemos?:

Algunas veces no estamos seguros en qué se basa

nuestra fe. Aquí empezamos del principio. Aquí los

fundamentos de nuestra fe se enumeran sintética-

mente y se encuentran en más detalles en la Con-
fesión de Westminster pero esta versión es suficiente

como para orientar nuestra Vida Cristiana.

Toda la Escritura se atestigua por sí misma y, siendo la

verdad, requiere que todas las áreas de nuestra vida se

sometan a ella sin reservas. La Palabra y Nuevo
Testamento, es un testimonio completo y coherente de

los hechos redentores de Dios, culminando en la

encarnación de la Palabra Viviente, la Palabra hecha

carne, el Señor Jesucristo. La Biblia, inspirada sólo y
totalmente por el Espíritu Santo, es la autoridad

suprema y última en todos los temas que trata. Sobre

esta base segura establecemos las siguientes 'esencias'

de nuestra fe.

1. Creemos en un solo Dios, Soberano Creador y Sus-

tentador de todas las cosas, infinitamente perfecto y
existente eternamente en tres Personas: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. ¡A Él sea la gloria, el honor y la cda-

banza por los siglos de los siglos!

2. Creemos en Jesucristo, la Palabra viviente hecha car-

ne, al ser concebido milagrosamente por el Espíritu

Santo, y en su nacimiento virginal. Quien es verdade-

ramente Dios y se hizo verdadero hombre en una per-

sona para siempre, muriendo en la cruz como sacrifi-

cio por nuestros pecados según las Escrituras. Al ter-

cer día resucitó físicamente de entre los muertos, as-

cendió a los cielos donde, a la diestra de la Majestad

Celestial, es ahora Nuestro Sumo Sacerdote y Mediador.

3. El Espíritu Santo ha venido a glorificar a Cristo y a

traer a nuestros corazones la labor redentora de Cris-

to. El nos convence de pecado y nos guía al Salvador.

Nos sella para el día de la redención. Morando en

nuestros corazones nos da nueva vida, nos instruye y
nos guía a toda la verdad y nos imparte la capacidad

para servir al prójimo.

m
5. La Iglesia verdadera está compuesta de todos aque-

llos que mediante la fe salvadora en Jesucristo y la

obra santificadora del Espíritu Santo, están unidos al

cuerpo de Cristo. La Iglesia tiene su expresión visible,

aunque imperfecta en congregaciones locales donde
la Palabra de Dios es predicada en toda su pureza y los

sacramentos son administrados correctamente; donde
la disciplina escritural es aplicada, y donde se susten-

ta el amor fraternal; y para ser perfeccionada, espera

la vuelta de su Señor.

6. Jesucristo volverá a la tierra personalmente, visi-

blemente, y en carne para juzgar a los vivos y a los

muertos, y para la consumación de la historia y el

designio eterno de Dios. "¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!"

(Apocalipsis 22:20).

4. Siendo ajenos a la vida de Dios y estando condena-

dos por nuestros pecados, nuestra salvación depende
totalmente de la obra de la libre gracia de Dios. Dios

confiere Su justicia a aquellos que ponen su fe sola-

mente en Cristo para su salvación, mediante lo cual

los justifica delante de Él. Únicamente quienes son

nacidos del Espíritu Santo y reciben a Jesucristo se

transforman en hijos de Dios y herederos de la vida

eterna.

7. El Señor Jesucristo ordena a todos los creyentes

proclamar la Buena Nueva al mundo entero y a hacer

discípulos de todas las naciones. Obedecer la Gran

Comisión requiere un compromiso total con "Aquel

que nos amó y se entregó por nosotros".

Nos demanda una vida de amor y servicio abnegado.

En efecto ya que "somos hechura suya creados en

Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de ante-

mano dispuso Dios que practicáramos" (Efesios 2:10).
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Simbolismo

en los huevos de Pascua

De todos los símbolos asociados con Pascua, el

símbolo de fertilidad y nueva vida es el más identifi-

cable. Las costumbres y tradiciones de utilizar huevos

han sido asociadas con Pascua por siglos.

Originalmente los huevos se pintaban de colores

luminosos y fuertes, para representar la luz de prima-

vera. Se utilizaban en concursos en los que se roda-

ban los huevos, o se intercambiaban como regalos.

Amantes y admiradores se los regalaban entre sí

como se hace con tarjetas de San Valentín en algunas

partes del mundo. En la época medieval, tradicional-

mente se regalaban huevos a los sirvientes. En Ale-

mania, se les daban huevos a los niños, acompañados

de otros regalos de Pascua.

Distintas culturas han desarrollado sus propias

maneras de decorar los huevos. Huevos rojos se inter-

cambian en Grecia en honor a la sangre de Cristo. En

partes de Alemania y Austria, se utilizan huevos ver-

des para jueves "maundy" (jueves santo).

Personas eslovacas decoran huevos con patrones

delicados en dorado y plateado.

Artistas austríacas hacen patrones pegando helé-

chos y pequeñas plantas alrededor del huevo, y des-

pués los hierven. Al quitar las plantas queda un deli-

cado patrón en un blanco reluciente. Los polacos y
ucranios utilizan diseños simples y colores fuertes, o

decorem en el distintivo estilo "pysanki" (diseñar o

escribir). Los huevos "pysanki" son obras maestras de

habilidad y trabajo. Se le echa al huevo blanco cera de

abeja derretida y después se baña en una serie de tin-

tes sucesivamente. Después de cada baño se pinta con

cera de nuevo.

Eventualmente emerge un patrón complejo de

líneas y colores. En Alemania y otros países se vacían

los huevos en un plato hondo, haciéndoles un aguje-

ro con una aguja y soplándolos para quitar su conte-

nido. Las cáscaras se tiñen y se cuelgan en arbolitos y
arbustos de Pascua durante Semana Santa. Los arme-

nios decoraban huevos vaciados con imágenes de

Cristo, la virgen María y otros diseños religiosos.

Los hombres son el

método de Dios
Los hombres son el método de Dios. La iglesia

busca mejores métodos; Dios busca mejores hom-

bres...Lo que la iglesia prescisa hoy no es más siste-

mas (mecanismos) o nuevas organizaciones o más y
nuevos métodos, lo que precisa Dios son hombres que

el Espíritu Santo pueda usar - hombres de oración,

hombres potentes en oración. El Espíritu Santo no

aparece en maquinaria, pero en hombres. Dios no

unta planes, sino hombres - hombres de oración.

El pasado no ha agotado las posibilidades ni las

demandas para hacer grandes cosas para Dios. La igle-

sia que depende del pasado para ver milagros de

poder y gracia es una iglesia en decadencia.

El benefactor más importante que estos tiempos

pueda producir es un hombre quién pueda convencer

a los maestros y a la iglesia a volver a la oración.

E.M.Bounds

"El poder de la oración"
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Noticias de las

Congregaciones

Iglesia en Belgrano
Campamento en La Lucila del Mar
El 19 de diciembre los chicos de la Misión Benavídez,

junto con chicos de nuestra Escuela Bíblica y de la

Iglesia Metodista Cristo Rey, tuvieron la gran alegría

de comenzar un Campamento en La Lucila. Los meses

previos los vivimos con mucho entusiasmo y alegría,

los chicos vivieron la experiencia de colaborar junto

con los adultos para recaudar fondos para el mismo.

Hicimos, tortas fritas, borlitas de fraile, panes sabori-

zados todos los sábados, que luego salíamos a vender

con ellos.

Además, el campamento sirvió de incentivo para que

muchos chicos "se pusieran las pilas" con los estudios,

ya que coincidía con el cierre del ciclo lectivo. El cam-

pamento se llevó duró hasta el 24 de diciembre.

Viajaron 26 líderes, personas preciosas que aportaron

su calor humano, su experiencia y alegría.

Todos los días fuimos a la playa donde se hacían jue-

gos fabulosos, que los chicos disfrutaron muchísimo.

Cada mañana tuvimos los devocionales, impregnados

de alegría y los estudios bíblicos muy atinados: "Por

qué se quieren tanto los amigos de Jesús". La comida

estuvo fantástica, Diana Odorico y Martita Coronel,

con su equipo prepararon delicias para los chicos.

Rubén Petcoff fue nuestro director de Campamento,

atento a todos los detalles.

Ángel Gabrielli, el administrador, el Pastor Julio López

fue el responsable de los contenidos bíblicos. Nicolás

Martínez, su esposa Analía y el grupo de jóvenes que

los secundaban, se destacaron por su trabajo con los

juegos recreativos.

Débora Petcoff, Clau-

dio y otros, con la

música. Podemos de-

cir que Dios en su

amor le puso un bro-

che de oro a 2009, fue

un regalo que vino de

la mano amorosa de

Dios y del corazón

dadivoso de todos los

hermano de la con-

gregación que apoya- ¡^mes Smith

ron con las becas y su

participación en el evento que se hizo para recaudar

fondos, el "spaguetti party".

Ediñcio, reformas y pintura

Durante el verano se trabajó en patios y partes altas

de la capilla para finalizar la restauración de las

fachadas exteriores. Se pintó también el salón más

pequeño y se cambiaron todas las luces, ahora de

bajo consumo. También se instalaron nuevos faroles

en el patio.

Nuevos miembros

Estos son sus nombres: Ezequiel Vacirca, María del

Carmen Garrido, Carlos Cardamone, Mabel Amestoy,

Marcelo Figueroa, Emilce de Figueroa, David Figue-

roa, Carolina Figueroa, Esteban García, Carla Tro-

vatto, Beatriz Amura de Zecchi, Marcos Zecchi, Jorge

Grande y César Fitor.
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Casamientu de )ulie y Lucas

El 13 de diciembre de 2009, en el registro civil de

Olivos contrajeron matrimonio Juliana Ethel López y

Lucas Charbonier Dalmas.

Después de dos meses de intermezzo, el 13 de febrero

de 2010 se completó el matrimonio religioso en la

localidad de Ombúes de Lavalle, en el Departamento

de Colonia, República Oriental del Uruguay, de donde

es oriundo Lucas y su familia.

Juliana es la hija del pastor Julio César López y de

Mabel Alicia Ortíz de López.

Lucas Charbonier Dalmas es hijo del pastor valdense

Ariel Charbonier y de Zoraida Dalmas de Charbonier.

El predio era grande, casi una hectárea. Se cortó el

pasto con un tractor. Se emparejó el terreno y se ras-

trillo muchas veces para que pudieran colocarse los

bancos y la mesa del altar del templo. Se colocaron

luces en todo el parque -a instalación no existía- y se

instaló sonido. Hubo que rr a comprar las flores a un
pueblo vecino, qué ... como no se consiguió casi nada,

solo para el ramo de la novia; un grupo salió a pedir

flores a las casas vecinas.

La mamá y la abuela de Lucas, con la ayuda de su

familia, prepararon comida y bebida para 300 perso-

nas: empanadas de carne, de atún, pastelitos, matam-

bres, pollos, pascualinas, carne al horno para sándwi-

ches, salsas varias con ensaladas y verduras en con-

serva, trufas de chocolate y vainilla, alfajores, la torta

de los novios de limón y chocolate. Todo amasado y

preparado por ellas y su familia.

El equipo de trabajo, de unas 20 personas, fue extraor-

dinario, incluía los que armaban la música para la

ceremonia, para el baile y la colocación del cañón

para pasar los videos.

También hubo un coro muy original que cantó la ben-

dición junto con el grupo.

Llegó la hora del casamiento junto a truenos, rayos y

centellas, ¡pero de verdad! El cielo se oscureció.

Juliana no paró de preguntar si llovería o sería una

tormenta pasajera; le mentimos: "Todo bien".

El micro de Colonia no llegaba, ahí venían más de 50

invitados de Buenos Aires... y los anillos.

Julio tomó la rienda de la cosa y salió con Juliana para

el lugar de la ceremonia. Cayeron algunas gotas, más

gotas... truenos... Pero llegaron airosos y fue una emo-

ción tan grande ver a todos, todo tan lindo. Ellos,

padrino y novia, bellísimos -opinión puramente obje-

tiva, ¿no?-. El maestro de ceremonia... Santi López,

también suplente porque alguien no pudo estar pre-

sente.

Los novios con los padres de la novia

A la segunda canción llegó el micro de Colonia con los

amigos... y con los anillos.

Bueno... lo demás fue fiesta, lágrimas de alegría, abra-

zos, muchas fotos, mucha comida, mucho baile y el

recuerdo de todo el trabajo realizado entre las familias

López y Charbonier, que fue un ejemplo de cariño y de

respeto para con los novios y entre nosotros.

Gracias, gracias a todos, y gracias a Dios, única fuente

de verdadero amor.

Mabel
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Noticias de Remedios de Escalada

"¡Alaben al Señor, naciones todas!

¡Pueblos todos, cántenle alabanzas!

¡Grande es su amor por nosotros!

¡La fidelidad del Señor es eterna!

¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!"

En diciembre tuvimos varias celebraciones, el tercer

domingo de adviento bautismos e ingreso de nuevos

miembros a la congregación de Escalada, enriquecien-

do así a la iglesia del Señor. ¡Damos la bienvenida a

todos ellos con mucha alegría!

Bautismos

Eloy Fleitas, quien participa del grupo de jóvenes y
estuvo acompañado por toda su familia: mamá, her-

manos, sobrinos, cuñada y amigos.

Marcelo... a quien acompaño su mamá.

Nuevos miembros El domingo 20 de diciembre también se hicieron

Se incorporaron a la congregación el domingo 13 de miembros: Susana J. de Cardieri y Daniel Cardieri

diciembre: Gladis Roselli de Estévez, Isabel Ruth

Álvarez, Daiana Estévez, Marcelo Pa5rva y Eloy Fleitas

Celebramos los 15 años de Mariana de los Santos. Llegó acompañada de su papá.
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Escuela dominical

Las distintas clases de la escuela dominical mostraron

a toda la congregación su trabajo durante el año.

Enero - Febrero 2010/ 21



Noticias de Temperley
Fallecimientos

Doris Tognacca; Nuestra buena

amiga Doris falleció el 17 de fe-

brero luego de una corta enferme-

dad. Deja a su marido Osvaldo y
tres hijos, dos varones, Guiller-

mo y Alberto que vive en el exte-

rior y una hija conocida por todos

nosotros, Aimie, casada con Luis

(Wichi) Insua y siete nietos. Ani y Wichi pertenecen a

la Iglesia de Escalada, siendo ella una de los Presbí-

teros de esa iglesia.

Doris desde siempre fue miembro muy activo de la

Sociedad de Damas (Guild) quienes la van extrañar

muchísimo. Era asistente fiel a los Cultos de las 09:30

y siempre estaba dispuesta a colaborar.

Lamentamos su desaparición y extendemos a toda su

familia nuestras más sentidas condolencias, que Dios

los consuele en su pérdida.

Sheila Kent

Informamos el fallecimiento de Sheila el 19 de febre-

ro último. Era prima de nuestro Pastor Jorge Lumsden,

quien la despidió con palabras de consuelo para su

familia y sus amigos. Extendemos nuestras más sin-

ceras condolencias a sus hijos Carol, Lucas y sus res-

pectivas familias.

Rev. Dr.Charles Morrice

Lamentamos comunicar a nues-

tros lectores el deceso de quién

fuera nuestro pastor en Temper-

ley desde el año 1973 hasta el año

1975, parte de su pastorado com-

partido con la Iglesia del Centro.

Durante todos estos años, luego

de su retorno a Escocia, nos man-

tuvimos en contacto con la familia Morrice y aprecia

mos la amistad de Charles. Fuimos informados de esta

noticia por su esposa Margaret, quien también nos

envió una corta necrología publicada en un diario de

Escocia, país de donde era oriundo y adonde se había

retirado cuando le llegó el momento de jubilarse. Era

un hombre erudito que fue invitado en 1990 a ser pro-

fesor en un seminario teológico en Kenya donde pasó

varios años ejerciendo la docencia hasta su jubilación.

Aparte se su esposa, deja dos hijos, una hija y varios

nietos. Extendemos nuestro sincero pésame a la familia

y pedimos a Dios que los consuele y les dé paz.

Irene Sharpe

Nos llega la noticia desde Miramar, donde residía

Irene desde hace tres años, de su repentino deceso el

5 de marzo. Originalmente Irene vivía en Lomas de

Zamora y concurría a nuestro culto tradicional. Ex-

tendemos a su familia nuestro más sentido pésame.

Consistorio de Temperley

El 22 de diciembre el Consistorio de Temperley despi-

dió el año con una cena en el quincho de la familia

Menescaidi, donde Ricardo se destacó por su dones

de parrillero. ¡Gracias Ricardo!

Tel. 4292-4451

Cel. 15-5333-2865

Sarmiento 21 - Lomas de Zamora (1832)

Horodiuk
pintura y empapelado

Carnival
ilSIdOlVlilSiCi

Reserva nacional e internacional de:

» Pasajes aéreos.terrestres y marítimos.

» Hoteles y alquileres de autos.

» Toursy excursiones.

» Gestión de Visas y asistencia al viajero.

» Atención personalizada.
^

Representante: Ricardo Protto

Tel.: 4245 7982 -
1 5 4023 4722 - prott020oi (a) yahoo.com.ar

Juan
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Acción social

En la última reunión del año, el miércoles 16 de diciembre,

se preparó un ágape especial para todos.

üm j • • >

• •••••«

Representación de Escuela Bíblica Familiar

en la fiesta de fin de año

Actuación del grupo de teatro en la fiesta

de fin de año

Instalación - Service

Venta de teléfonos

Fax

Alannas

C. C.TV
Video portero

Computación
Acc. telefonía celular

Av. Mitre 1898 (1870). Avellaneda

Tel./Fax: 4205 7223 /4203-0257

Marco Passion, Presbítero de la Iglesia La Misión, y
su señora nos honraron con su presencia en el culto

del 22 de febrero y aqui lo vemos con su familia

y Presbítero Ricardo Comas en el centro.
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Noticias de Olivos

El 12 de noviembre nació Santiago Rienzi, hijo de

Gustavo y Camila, con un peso de 3,500 kg., para ale-

gría de todos. En la foto, los tres nombrados (Santiago

es el más pequeño).

Comenzar: jóvenes emprendedores sociales

COMENZAR, proyecto dirigido a fortalecer la relación

entre las personas y el medio ¿mibiente mediante la

concienciación, acción y evaluación, participó del II

Encuentro de jóvenes emprendedores sociales en

Chapadmalal, del 27 al 31 de octubre.

Junto a aproximadamente 1.300 jóvenes -70 del pro-

grama Avancemos-Ashoka- vivieron una experiencia

inolvidable donde tuvieron la oportunidad de capaci-

tarse, participar y aprender sobre cómo mejorar la

planificación de su emprendimiento social. Hubo

jóvenes emprendedores sociales de distintas partes

del país, con los que pudieron intercambiar experien-

cias con el fin de alcanzar un aprendizaje reciproco.

Las responsables de Comenzar volvieron con mucha

energía para seguir creciendo iy continuar COMEN-
ZANDO!

IPSA 20K - GPS 15-19

El sábado 7 de noviembre realizamos nuestra tradi-

cional bicicleteada de fin de año; recorrimos en esta

ocasión toda la costa del Río de la Plata entre Capital

Federal y San Isidro. Además de cansarnos de tanto

andar en bici, jugamos al fútbol y organizamos un

muy buen torneo de voley. En esa misma playita hici-

mos un pie nic, descansamos bajo la sombra de los

árboles, y pasamos el resto de la tarde disfrutando del

cielo azul y de la vista al río.

Desfile Alparamis... iun éxito!

El sábado 14 de noviembre se realizó el Desfile

Mágico Anual de Alparamis, en la calle Unidad

Nacional y Santa Fe. El evento convocó a miles de per-

sonas a disfrutar de una tarde llena de sorpresas y

visitas de personajes muy queridos por los más chi-

quitos.

Los asistentes estuvieron invitados a colaborar donan-

do lápices y cuadernos, destinados a proyectos socia-

les de Red San Andrés. Más de 30 voluntarios de la

Escuela San Andrés, la Universidad San Andrés y la

Iglesia Presbiteriana San Andrés en Olivos colabora-

ron con las tareas de recepción y clasificación de las

donaciones.

Se recibieron las siguientes donaciones:

1.348 cuadernos

8.033 lápices, bolígrafos, marcadores y crayones

• 378 útiles varios (reglas, gomas, sacapuntas, compa-

ses, carpetas, repuestos de hojas para carpeta, etc.)

• 383 alimentos

•118 juguetes y prendas de vestir

• 137 otros

• $ 114.- en efectivo

A continuación detallamos las instituciones socias

que recibirán los productos: Hogar Materno Infantil

San Francisco; Escuela María Señora de la Luz;

Hogares Resguardo 1 y 2; Escuela de Cacharí, Buenos

Aires; Escuela del Delta N° 11; Centro Comunitario el

Buen Samaritano; Escuela Santo Domingo Savia;

Escuelas públicas de PEE

Bautismo de jóvenes:

El domingo 22 de noviembre tuvimos el bautismo de

cuatro jovencitos: Ignacio Andrés, Guadalupe Bachor,

Agustina Pietrani y Camila Ballari.

Bautismo de infante:

El domingo 20 de diciembre, con un marco de cuatro-

cientas personas y la fiesta navideña, fue bautizada

Michelle Catherine Walker, traída por sus padres
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James (Jimmy) Richard Walker y Alejandra (Aly)

María Johannes de Walker, y acompañada por su her-

manita Sophie Nicole. Sus padrinos fueron Tomás

(Tomy) Walker y Diana Johannes.

Nacimientos

El sábado 12 de diciembre de 2009, en la ciudad de

San Francisco, EE. UU., nació Matthew Alan, hijo de

Alan Kraayenbrink y primer nieto para Richard. El

bebé pesó 3,450 kg.

• El miércoles 3 de febrero nació por cesárea Vera, la

beba de Diana Johannes, y ambas están muy bien.

Reunión de Acción de Gracias

El martes 22 de diciembre, con unos ciento cincuen-

ta presentes, celebramos la reunión de Acción de

Gracias anual. En la misma, con el marco de Salmo

103:2 "Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides nin-

gmio de sus beneficios", cuarenta y cinco hermanos

dijeron de lo que Dios había hecho en sus vidas en

2009, a través de las distintas actividades de la igle-

sia. También vimos vm video donde una docena de ni-

ños de la Escuela Dominical manifestaron su sincera

gratitud.

Cerramos esta noticia con un versículo que citó una

de las hermanas: "Porque yo Jehová soy tu Dios, quien

te sostiene de tu mano derecha y te dice: No temas, yo

te ayudo".

Carta de agradecimiento

Estimada congregación: Muchas bendiciones he reci-

bido durante mi vida, como conocer a Dios y tener

una relación personal con Él. Como asimismo El me
ha permitido "tender puentes" y trabajar en la comu-

nidad -Iglesia, Asociación Civil, Escuela y Univer-

sidad- de esta iglesia, cuyos límites no existen. Tam-

bién mi esposa, hijos, nieto y toda la familia han sido

dones recibidos a través de El. Una enfermedad larga

hace que la misma se torne incierta y el resultado

reservado. Pero ahí está nuestra Roca, que es más fuer-

te que cualquiera de nuestras tormentas, y El respon-

dió. Algunas preguntas pasan por nuestra mente en

tiempos adversos: ¿qué me estará queriendo decir el

Señor? Pero nuevamente el Señor cuidó de mi duran-

te dos meses que estuve internado, y en dos ocasiones

por cuidados intensivos; intuyendo que El aún no

quiere que yo vaya a revolucionarle el Paraíso con mis

observaciones y/o disensos, como alguna vez le expre-

sé a los que me visitaban. Por eso que toda mi gratitud

es para con nuestro Dios, que tantos cuidados me
brindó, juntamente con los brindados a mi familia.

También agradezco a los médicos, enfermeras, muca-

mas, camilleros, etc. del hospital por sus eficientes y

amorosos cuidados y desempeños. Y quiero agradecer

a la congregación que ha estado orando e intercedien-

do al Señor por mí, y también a Gerardo, Kenneth y

Jorge, que los han representado en el Hospital Bri-

tánico con tanta fidelidad y regularidad.

Espero ahora una pronta rehabilitación y recupera-

ción, para poder seguir adorando con ustedes y traba-

jando en aquellas áreas que el Señor me proponga.

Muchas gracias por su apoyo durante todo este tiempo.

Ion Me Lennon

I
SONIDO ILUMINACION PROYECTOR

KARAOKE - ANIMACIÓN DISC JOCKEY

Musicalizamos (también iluminamos y proyectamos)

Eventos Especiales a precio de fiesta estándar.

Solo envianos un maíl a damian.eventos@gmail.com
con la música de tu preferencia, tamaño del lugar.

.

cantidad de invitados y un DJ Especializado te enviárá

3 presupuestos con diferentes equipamientos.

Prueba de equipos en el lugar del evento: sin cargo
(solo para lectores de la Revista San Andrés).
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Iglesia Presbiteriana San Andrés, Argentina

Presbíteros Gobernantes

de las Iglesias
1 de diciembre de 2009

Iglesia del Centro: Eméritos:

Bain de Fernandez, Caterina 2009 Bruce, Alice 1987

Carr, Denise 2002 Bruce, Maurice 1956

Couch, Leonor 1983 Thomson, Elvina 1984

Grant, William 1972

Penn, Reginald 1987 Iglesia Quilmes:

Perugorría, Jorge 2002 Craig, Lucy 2001 (Secretaria)

Scharenberg, Martín 1998 (Secretario) Falceti, Olga 2008

Prino, Norma 2002

Iglesia Dr. Smith Memorial (Belgrano): Sidoti, José 2008

Anderson, Sylvia 1986

Gabrielli, Angel 2004 Emérito:

Gómez, Gabriel 2005 Reim, Rosie 1985

Lumsden, Helena 1983 Temperley 2002 Belgrano

Lnriad, Gabriel 2000 Iglesia Temperley:

Odorico, Diana 2008 Comas, Ricardo 1987

Ogdon, Cathy 2008 Dodds, Arnold 1968

Quevedo, MoUy 1988 (Secretaria) Johnstone, Elaine 1987

Malara, Eduardo 2007

Iglesia La Misión (Flores): Menescaldi, Liliana 2002 (Secretaria)

Aquino, Porfirio 2000 Monti, Fernando 2002

Passion, Marco 2006 (Secretario) Peaguda, Pepe 2002

Robles, Azucena 2005 Schanen, Roberto 2007

Zeme, Lidia 2002

Iglesia de Olivos:

Berk, Jeffrey 2002 Emérito:

De Cata, Miguel 1998 Alian, Ernesto 1974

Ermili, Alberto N. 2008

Fraser, Roberto 1998 (Secretario) Iglesia de Escalada: Clase:

Gepp, William 1956 Ceballos, Leo 2008 2011

González, Carlos 1987 Cica, R. 2008 2011

Kerr, María Silvina C. de 2008 Gordillo, Mariana 2008 2012

Murchison, Guillermo 1983 Insúa, Ana 2008 2010

Murchison, Roberto 2002 Ramil, Ezequiel 2009 2012

Ochotorena, Oscar 1999

Rienzi, Camila V. de 2008 Iglesia San Antonio de Padua:

Robertson, Douglas 1998 Campinotti, Lucila 1995

Torres, Jorge 1998 Ramallo, Graciela 2008

Traverso, Lorena M. de 2008 Ruiz, Marcos 2008 (Secretario)
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Entretenimiento bíblico

Elíseo Angelucci

Letras constantes

1- Compañero de Pablo (2 Timoteo 4).

2- "En quien tenemos redención por su sangre, el ... de pecados"

3- "La lámpara del ... es el ojo".

4- "Estando en ... de estas cosas" (2 Pedro 3).

5- "Nosotros, pues, debemos ... a tales personas".

6- "Mas la palabra ... hace subir el furor".

7- "Y envió [Noé] un

8- "Como quien persigue una . . . por los montes".

9- "Y [Jacob] . . . allí un altar y lo llamo El-Elohe-Israel".

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E R

E R

E R

E R

E R

E R

E R

E R

E R

Elíseo Angelucci

' Amplia experiencia
' Todo tipo de textos
' Edición de libros

' Impresión de libros

Tel./Fax 4743-6534
Tel. Cel. 15 4 193 0817

El autor, miembro

de la iglesia en

Olivos publicó el

libro "Juegos

bíblicos 1 ",

Ediciones Peniel,

con 48 entreteni-

mientos.

Técnico en
corrección literaria

E-mail: eangelucci@biblica.org
eangelucci@ciudad.com.ar
eangelucci@fibertel.com.ar
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Domicilio legal: Perú 352 (1067),

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: +54 (011) 4331-0308

Directorio del

Presbiterio San Andrés

www.ipsanandres.org.ar Moderador:

PG Ricardo Comas
Secretario:

Pastor Jorge Lumsden

- Iglesia Dr. Smith Memorial

Belgrano

Conesa 2216 (1428) Cap. Fed.

Tel: 4706-1236

Pastor Julio C. López / Mabel.

Cultos dominicales: 11:00.

Escuela dominical: 11:15.

Cultos en inglés: 2do. domingo 9:30.

Reunión de oración: miércoles 19:00.

- Iglesia del Centro

Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed.

Oficina: Perú 352, Cap. Fed.

Tel/Fax: 4331-0308.

Moderador: Pastor Gerardo Muniello

Cultos en inglés: 1er. domingo 10:30.

Cultos dominicales: 19:00.

Reunión de damas, jóvenes mayores

y matrimonios, consultar.

ipsanandres@ciudad.com.ar

www.sanandres.org.ar

- Iglesia de Quilmes

Brovm 831 (1878) - Tel: 4253-4810

Pastor Ornar Zaltron

Domingo: Culto y Escuela

bíblica 10:00.

Reunión oración: miércoles 17:00

y 19:00.

Reunión de Jóvenes: sábado 18:00.

Ministerio de la Mujer: último

sábado del mes 16:00.

Guild: bimensual, miércoles 15:30.

ozaltron@gmail.com

- Iglesia Misión Betesda

Calle 73 e/30 y 31 (1900), La Plata.

Pastor Reinaldo Capparelli / Marina.

Culto de alabanza y estudio bíblico:

miércoles 19:00.

Reunión de Jóvenes: viernes 20:00.

Hora Feliz: sábados 10:30.

Culto de Adoración: domingo 11:00.

reymar27@hotmail.com

- Iglesia Misión de San Antonio

de Padua

Godoy Cruz 99 (B1718BVA).

Tel: (0220) 486-2883.

Email: ipsapadua@gmail.com.

Pastor: Silvio Camacho / Valeria.

Culto dominical: 11:00.

Escuela Bíblica de Adultos: 9:30.

Escuela Bíblica de Niños: 11:00.

Reunión de oración: martes 9:30.

Reunión de mujeres: 3er. miérc. 18:00.

Grupo de jóvenes, consultar agenda de

encuentros.

- Iglesia de Olivos

Acassuso 1131 (1636). Tel: 4790-0974.

Pastor Gerardo Muniello / Adriana.

Cultos dominicales: 10:30 en la Esc.

San Andrés, R. Sáenz Peña 601.

Esc. bíblica, niños y adolesc: 10:30.

Reunión Jóvenes: sábado 18:30.

Reunión Oración: martes 19:00.

Colegio Nuevo Las Lomas

Colectora Este del Acceso Norte 2333,

casi salida Camino Real. La Horqueta.

Jueves 19:30.

secretaria@sanandres.org.ar

wwrw.sanandres.org.ar

- Iglesia Misión Gualeguaychú

Cultos Dominicales en la Iglesia

Congregacional de Gualeguychú.

Rivadavia 357 a las 19:30.

- Iglesia de Remedios de Escalada

Pastor Jorge Lumsden / Silvia.

Villegas 852. Tel: 4242-3515.

Culto Dominical: 11:00.

Escuela Dominical: 10:00.

Reunión de Oración: miércoles 19:00.

Adolescentes y Jóvenes: 2do. y 4to.

sábado 19:00 a 23:00.

Reunión de mujeres:

1er sábado del mes, 18:00 a 20:00.

escalada@ipsanandres.org.ar

- Iglesia de Témperley

Gral. Paz 191 (1834)

Tel: 4244-6338

Pastor Cristian Pesce / Fernanda.

Cultos Dominicales: Castellano 9:00

y 11:00.

Santa Cena: 3er domingo.

Escuela Dominical: 10:00.

Reunión de oración: miércoles 19:00.

temperley@ipsanandres.org.ar

- La Misión

Av Várela 1420 (1406), Cap. Fed.

Pastor Marcelo Robles

Tel: 4633-4182.

Escuela Dominical y Culto: 10:00.

Reunión de células de lunes a viernes.

Consultar horarios por teléfono.

iglesialamision@yahoo.com.ar

www.iglesialamision.org.ar

Iglesia Asociada al Presbiterio

San Andrés

- Comunidad Evangélica

Restauración en Cristo

Avda. Belgrano 4180, Capital Federal.

Tel: 4654-5883.

Pastor Alberto Roldán / Emilia.

alberto@teologos.com.ar.

Cultos dominicales: 10:30.

Reunión de oración: martes 19:00.

www.recristo.com.ar
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Corporación del Cementerio Británico
Cementerio de la Chacarita y Cementerio ¡ardín

en Pablo Nogués

Fundada en 1821

CEMENTERIO CHACARITA CEMENTERIO JARDIN

Administración Central

Av. Elcano 4568 (C1427CIQ) Buenos Aires -Tel./Fax: 4554-0092 y 4553-3403

Solución:

Letras constantes

1- Erasto

2- Perdón

3- Cuerpo

4- Espera

5- Acoger

6- Áspera

7- Cuervo

8- Perdiz

9- Erigió.

Puede volver a escuchar

el mensaje de cada domingo

entrando a nuestro blog:

ipsatemperley.blogspotja)m

Allí tiene la opción de escuchar

oniine y también de descargar-

lo para escucharlo sin estar

conectado o compartirlo con

otras personas que piense que

les puede ser útil.
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CASA BELL

Casa Bell S,A. San Martín 344, Piso 30 B, C1004AAH, Capital Federal, Argentina
+ 54 (11) 4394-2424 - 4394-0353/4/5 - Fax: +54 (11) 4394-2138 - info@casabell.net

/// CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA Í>
III Iglesia Presbiteriana San Andrés

Nombre:

Domicilio:

Localidad: C. PostaL

Provincia: Tel:

Iglesia:

Suscripción

Bimestral: $

Anual (6 nros): $ Fecha: / /

Suscripción anual (6 nros.) S36. Ejemplar $6. Costo de envío por correo $3.50 por ejemplar. NOTA: Colocar este cupón en un sobre con

la ofrenda o enviar el valor a: Iglesia Presbiteriana San Andrés, Perú 352. Cdad. Aut. de Bs. As. (1067). Si el valor es un giro favor

hacer a nombre de Jorge Perugorrla. por problemas de documentación. Deposito en Banco Patagonia Cta. Cte.No. 3075-4520/00

y enviar fotocopia del deposito por correo a Perú 352. Cdad. Aut. de Bs. As. (1067). o por fax al (011) 4331-0308.



St.Andrew's
Scots School

Founded 1838

Indagar con profundidad, trabajar con responsabilidady
preocuparse por el prójimo, por símismos y

por el medio ambiente/'



At Universidad de San Andrés
ture graduales not only huild up their education.

They huild their Uves,

ms to transform students' efforts into results. Our majors

SINESS ADMINISTRATION • ECONOMICS • ACCOUNTANCY •

L RELATIONS • POLITICAL SCIENCE • COMMUNICATION •

vorated

ic career

rsities

preneurs

e access to

¡arships

For further Information contact
Admíssions Office

Vito Dumas 284 (B1644BID) Victoria,

Prov. de Buenos Aires.

Tel.: 54(11)4725-7013/7072
Fax: 54(11)4725-7027
E-maiL admísionOudesa.edu.ar

www.udesa.edu.ar

KT Universidad de

SanAndres
Autorizada provisionalmente por resolución 1543/90M
Ministerio de Cultura y Educadón.

biteriana San Andrés

o legal:

de Buenos Aires (1067)

011) 4331-0308
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gramación

. ^iiapeaurouge

Corrector literario

Elíseo Angelucci

Correos Argentinos:

No encontrándose el destinatario

estimamos la oportuna devolución

de esta revista al remitente
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